Michael Fath
Artista, Guitarrista, Productor, Escritor y Experto en Artes
Marciales

Michael André Fath es un guitarrista y productor discográfico estadounidense. Forma parte de American Crush, un proyecto de rock
moderno con el debut de un álbum que se lanzará antes de una gira mundial. También es un profesional de las artes marciales con 17
cinturones negros en las disciplinas de Asia, Israel, MuayThai, JuJutsu y Kali.
"Guitarrista instrumentista del año"

En detalle

Idiomas

Michael se ha convertido en un fenómeno internacional por su

Presenta en inglés.

variedad de grabaciones instrumentales que presentan una
versatilidad sin igual tanto con guitarra acústica como eléctrica.

¿Quiere saber más?

Ha sido miembro de las bandas de rock Wizzard, Orphan, King

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Dazzle y The Cherry People. Ha lanzado al mercado casi 30

puede aportar a su evento.

álbumes instrumentales en solitario, incluido el aclamado
Proyecto Rock Guitar. Michael también es un profesional de las

¿Quiere contratarlo/la?

artes marciales que actualmente tiene su cinturón negro Krav

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Maga de quinto grado y su cinturón negro de espada coreana.
Entre sus clientes se incluyen la Policía de Washington DC, el

Video

Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Policía del Metro de
Washington.

Publicaciones
2019

Qué le ofrece

Symphony for the Angels

Michael es muy elocuente sobre los aspectos filosóficos y
psicológicos del comienzo de algo nuevo. Además, enseña a no

Credenciales

tener miedo al fracaso, sino a aceptarlo y mejorarlo.
Musica hasta la fecha: 27 albums desde 1985; 9 Publicationess; 32

Cómo presenta
Los discursos inspiradores y apasionados de Michael son
extremadamente provocativos. Es un artista nato que sabe cómo
cautivar a su audiencia con su música, así como con sus
presentaciones.

Temas
Habilidades de Liderazgo
Motivación y Mejora
Talento y Desarrollo Personal
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